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Mejoré un problema 
hormonal que me acompa-
ñaba desde los 13 años.

... página 2

LA FÓRMULA LÍQUIDA DEL 
OXÍGENO AYUDA:

* Crear más energía
* Alivia síntomas MS
* Cicatriza heridas rápido
* Reduce tumores
* Mejora la audición
* Disminuye edema
* Restaura la respiración
* Aminora el tiempo de re-
   cuperación de atletas
* Mejora enfoques
* Pérdida de memoria
* Disminuye síntomas de 
   lupus
* Suprime enfermedades

El Aire que respiramos no contiene
ígeno para

mantener una buena salud...

Ambos se componen de las 
gónadas (órganos sexuales donde 
se forman los gametos y producen 
las hormonas sexuales), en la mujer 
e n c o n t r a m o s ó r g a n o s 
internos y exter- nos; entre 
los internos están: La 
Vagina (Tubo mus-
cular hueco que 
va desde la abertu-
ra vaginal hasta el 
útero). Cumple dos funcio-
nes, el de recibir el pene 
durante las relaciones sexuales, y 
el de “canal de parto” el camino 
por el cual un bebé sale del cuerpo. 
En cuanto al hombre en su aparato 
reproductor encontramos: Los 
Testículos: su principal función es 
la de producir  espermatozoides y 
liberar a la sangre hormonas sexua-
les masculinas llamada testostero-
na, ubicados en el escroto o saco 
escrotal.  El pene: consta de dos 
partes: el cuerpo y el glande. El 
cuerpo es la parte principal del 
pene, mientras que el glande es la 
punta ó "cabeza". Las glándulas 

accesorias: incluyen las vesículas 
seminales y la glándula prostática, 
proporcionan los �uidos que 
lubrican el sistema de conductos y 
nutren a los espermatozoi-
des. La g l á n d u l a 
p r o s t á t i c a : p r o d u c e 

algu- nos de los 
componen-

tes del semen, 
rodea a los 

conductos eyaculato-
rios en la base de la 

uretra, justo debajo de la 
vejiga.

Las enfermedades  en el 
sistema reproductor femenino 
como en el masculino, no 
suelen ser comunes, sin 
embargo, en ambos se presen-
tan casos en los que no se es 
posible generar las correspon-
dientes células reproductivas.  

Además de éstas, el medio 
ambiente, como la  exposición a 
virus y bacterias, suelen ocasionar 
otras patologías, como son: Sí�lis, 
gonorrea, verrugas y herpes 

genital, entre otras. En la mujer,  si 
la gonorrea no recibe el tratamien-
to adecuado y oportuno, la infec-
ción puede afectar los órganos 
sexuales internos, como el útero, 
las trompas de Falopio o los ovarios 
o llegar a causar peritonitis, con el 
grave peligro de quedar estéril a 
través de las secuelas  que deja en 
los órganos comprometidos.

En el hombre: cuando la infec-
ción llega hasta los conductos 
espermáticos y testículos, si no 
recibe tratamiento médico oportu-
no y se deja la enfermedad por 
mucho tiempo, la gonorrea puede 
producir graves daños en el 
organismo en zonas alejadas de los 
genitales, como por ejemplo, 
alteraciones en el cerebro, corazón, 
hígado, riñones, huesos y otros 
órganos importantes.

La sílica, zinc, boro y otros mine-
rales de Synergy o2 son fundamen-
tales para prevenir y erradicar 
in�amaciones de la próstata y del 
cuello uterino que pueden llegar a 
desarrollar cuadros cancerígenos.

El aparato  sexual femenino junto con el masculino, situados en la pelvis son los encargados de 
generar nuevas vidas humanas.

demás padecimientos estoy sano 
gracias a Dios y a Synergy O2. Se 
lo recomiendo todos los días a 
todas las personas y como distri-
buidor que soy, doy mi testimonio 
de corazón y agradecimiento”.

Hola, soy María Antonia Torres. 
Agradezco de antemano la opor-
tunidad que me brindan de com-
partirles mi testimonio de salud y 
bienestar con la fórmula líquida 
de oxigeno Synergy O2. Durante 
cinco años, padecí de un quiste 
en un ovario, miomas, irritación 
de colon, problemas pulmonares, 
dolores en las articulaciones,  
estrés, irritabilidad. Por una invita-
ción a un evento al hotel Tequen-
dama, conocí el maravilloso 
producto de Synergy O2. Empecé 
tomando tres gotas por tres 
tomas diarias, y fui subiendo de 
una gota hasta llegar a 8 y en 
actualidad tomo 8 gotas dos 
veces al día. Desde el primer día  
de tomar Synergy O2, vi y sentí 
los  resultados pues fue de inme-
diato la respuesta, se acabaron 
mis quebrantos de salud. Le reco-
miendo a todos tomar esta 
mágica fórmula de oxígeno 
líquido de Synergy O2, porque es 
un producto que no lo hace 
quedar mal a uno y es efectivo.

Hola soy Alba Nelly Sánchez, 
agradezco la oportunidad que me 
brindan de compartirles mi 
testimonio de salud y bienestar 
tomando la maravillosa fórmula 
líquida de Synergy O2. Durante 
mucho tiempo padecía de 
miomas en la matriz. Por interme-
dio de una persona que me infor-
mó sobre los beneficios de Syner-
gy O2, empecé a tomarlo con una 
dosis de tres gotas diarias, duran-
te un año y se ha disminuido noto-
riamente el tamaño del mioma. Le 
recomiendo a todos tomar esta 
gran fórmula porque es bueno 
para la salud.

Hola soy Luz Velásquez, y 
estoy muy contenta de compartir-
les a ustedes mi maravillosa 
experiencia  con oxigeno líquido 
de Synergy O2. Durante quince 
años padecí de cólicos  mens-
truales, vértigo, dolor de cabeza y 
lumbares, insomnio, problemas  
digestivos, problemas de piel, 
migraña. Por una amiga conocí 
las bondades y beneficios del 
oxigeno líquido de Synergy O2. 
Empecé tomando ocho gotas tres 
veces al día. Desde los ocho días 
empecé a sentir los beneficios. Le 
recomiendo a todos tomar  Syner-
gy O2, porque te da energía, 
vitalidad, mejore el sueño, despa-
reció la migraña y los problemas 
menstruales desparecieron. 

Hola soy Gloria Inés Calderón, 
estoy feliz que me permitan com-
partirles a ustedes mi gran expe-
riencia con la fórmula líquida de 
Synergy O2. Aproximadamente 
hace 15 años, sufrí de principios 
de artrosis, estrés, caída del 
cabello, cólicos premenstruales, 
dolor de cabeza, cansancio, dolor 
de las extremidades y mucha 
debilidad. Por intermedio  de una 
amiga, la cual sabía que yo 
estaba en búsqueda de algo 
impactante para mi salud y estilo 
de vida, me dío a conocer O2. 
Inicié con tres gotas tres  veces al 
día y hoy estoy en ocho gotas por 
tres veces diarias. Una semana 
después de estar tomando Syner-
gy O2, empecé a ver los resulta-
dos. Desaparecieron los dolores, 
los cólicos, empezó a crecer el 
cabello, se mejoró la piel y me 
curé del estrés.  Recomiendo a 
todos tomar la maravillosa fórmu-
la líquida de Synergy O2,  pues 
mejoré todos los síntomas de 
enfermedades incluido el acné  
severo que padeció mi hijo.

Sopa de Letras

¿Cómo actúa Synergy O2 en el 
Sistema Reproductor?

Encuentra en la sopa de letras las 15 palabras referentes al tema 
tratado.

Testosterona, Vejiga, Ovulo, Estrógeno, Ovarios, Vagina, Escroto, Útero, 
Synergy o2, Pene, Gónadas, Falopio, Ovulación, Glande, Semen.

Conoce lo nuevo en SYNERGY O2
http://www.synergyo2.com/new_colombia/

NEW

Hay seis huevos en una canasta. Seis personas 
toman cada una un huevo. 

¿Como puede ser posible que quede un huevo 
restante en la canasta?

“Me llegaba el periodo por 
espacio de un mes, después 
desaparecía y volvía a los 
cuatro meses, pasaron los años 
y me fui conformando con esta 
patología”...

Testimonio: Maria Mercedes Peña  

Synergy O2,  es un producto que 
no lo hace quedar mal a uno.  
Es efectivo!.

MARIA ANTONIA TORRES 

Synergy O2, mejoro todos los sín-
tomas de mis enfermedades in-
cluido el acné severo que pade-
ció mi hijo.

 GLORIA INES CALDERON P 

Synergy O2,  te da energía, 
vitalidad, mejoré el sueño, desa-
pareció la migraña y los proble-
mas menstruales.

LUZ A. VELASQUEZ 

Con Synergy O2, se disminuyó 
notoriamente el mioma de la 
matriz.

ALBA NELLY SANCHEZ R. 
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APARATO REPRODUCTOR
generador de nuevas vidas.



Hola soy Dolca Regina Puello, 
les agradezco el permitirme com-
partirles a ustedes mi testimonio 
de salud y de vida tomando la 
fórmula líquida de Oxigeno, 
Synergy O2.  Durante tres largos 
años padecí de miomatósis en el 
útero, eran nueve miomas, poliar-
trítis, articulaciones inflamatorias 
grado 5, dolores persistentes, 
sudoración excesiva en las 
noches, fiebres internas en las 
articulaciones y abundantes  
hemorragias hasta de quince 
días. Por intermedio del señor 
José Antonio Bedoya, distribuidor 
de Synergy O2. Empecé con tres 
gotas tres veces al día y aumento  
una gota cada tres  días, por tres 
meses seguidos. Los  resultados 
excelentes!,  según las ecografías 
médicas, desaparecieron los 
miomas y con ellos los  dolores; 
recuperé  mi  movilidad; también 
desaparecieron las fiebres, la 
sudoración y tengo un periodo  
menstrual normal. Recomiendo a 
todos tomar esta maravillosa 
fórmula de oxigeno líquido de 

Synergy O2, porque es un 
producto excelente  con resulta-
dos inmediatos.

Hola soy José Natanael Ortíz, y 
les voy a contar mi testimonio de 
salud y vida tomando Synergy 
O2.  Durante seis años padecí de 
migraña severa, inflamación  en 
la próstata  y una irritación en el 
pene, todo esto afectaba mi vida  
y  mi hogar. Sufrí mucho; nada de 
lo que tomaba y aplicaba nada 
me servía. Conocí a Synergy O2,  
por medio de una persona que 
me afilió. Empecé tomando ocho 
gotas tres veces al día, hago 
aplicaciones dos veces al día en 
el cuerpo, de esta manera llevo 
tomándolo durante seis meses, 
es decir, lo que llevo en la Com-
pañía. La migraña muy de vez en 
cuando me duele la cabeza, los 

Crea más energía 

Extraordinario testimonio de Maria Mercedez Peña Alfono 

Mejora Enfoques Suprime enfermedades

EL BORO, EL CALCIO, MAGNESIO Y ZINC; ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL APARATO REPRODUCTOR.

Hola soy María Mercedes 
Peña Alfonso, quiero compartir-
les mi gran experiencia con el 
excelente producto de la fórmula 
líquida de Synergy O2.  Desde 
los 13 años padecí desarreglos 

menstruales, me llegaba el 
periodo por espacio de un mes, 
después desaparecía y volvía a 
los cuatro meses, pasaron los 
años y me fui conformando con 
esta patología; después empecé 

a padecer de artritis reumatoide 
degenerativa en mis manos, 
rodillas y tobillos. Un gran amigo 
duró insistiéndome durante ocho 
meses para que conociera los 
beneficios en mi salud de Syner-
gy O2, finalmente tomé la 
decisión y me arrepiento de no 
haberla tomado antes. Empecé 
a tomar 20 gotas durante el día 
por tres meses; cuál sería mi 
sorpresa cuando primero que 
todo mejoró en la parte hormo-
nal, después bajé de peso de 79 
kilos pasé a 60 y finalmente 
desaparecieron los nódulos que 
tenía en mis manos por la artritis. 
Le recomiendo a todos tomar 
Synergy O2, puesto que es un 
revelador de patologías ocultas y 
que nos conformamos padecién-
dolas. 

Hola soy Yessica Romero 
Prieto, y me alegra que me 
permitan participarles a ustedes 
de mi gran experiencia tomando 
el oxígeno líquido de Synergy 
O2.  Desde hace más de nuevo 
años, padecía de malestar gene-
ral: Fuertes cólicos, vómitos y 
escalofríos, desorden menstrual 
y falta de calcio que se reflejaba 
en uñas quebradizas. Por el 
testimonio y recomendación de 
mi tía Carola de Fletcher, conocí 
las bondades de Synergy O2. 
Por un mes inicié con tres gotas 
por tres veces al día. El resulta-
do fue inmediato, desapareció el 
vómito, los cólicos menstruales; 
siento más ánimo y energía  
especialmente  en los días del 
período; mis uñas ya no se me 
parten ahora son fuertes, mi piel 
se tornó lozana y sin manchas. 
Se lo recomiendo a todos sin 
excepción porque es un produc-
to con resultados contundentes y 
fácil de consumir.

Hola soy Alexandra Paola 
Osorio, y estoy contenta de parti-
ciparles de mi testimonio de vida 
y de salud con Synergy O2. 
Durante 10 años, padecí de 
cólicos menstruales, período 
irregular, miomas en los ovarios 
y desordenes menstruales. Por 
una invitación que me hizo una 
amiga al Hotel Tequendama, 
conocí los beneficios para mi 
salud al tomar Synergy O2.  Por 
dos meses consecutivos me 
tomé dos frascos de este mara-
villoso producto, los resultados 
aterradores, por eso lo reco-
miendo porque logré el control 
total del período menstrual y 
después de insistir durante 8 
años en quedar en embarazo, 
con Synergy O2 lo conseguí.

Hola soy Juan Castro Rincón, 
gracias por permitirme contarles 
mi maravillosa experiencia en 
salud y bienestar con Synergy 
O2. En los últimos cinco años, 
padecía de impotencia, cansan-
cio, intranquilidad, olvido de 
situaciones, decaimiento.  Por 
intermedio de Aristóbulo 
Sarmiento, en ciudad de Villavi-
cencio, conocí las bondades y 
beneficios de tomar el oxígeno 
líquido de Synergy O2.  Empecé 
con 3 gotas por tres tomas al día 
y fui aumentando hasta ocho 
gotas por tres veces al día.  Hoy 
sólo hago una toma en las 
mañanas.

Después de dos meses, 
empiezo a sentir efectos de 
mejoramiento. Superé todos mis  
padecimientos en un  porcentaje 
del 80 por ciento. Es fácil de 
tomar, fácil de cargar, fácil de 
recomendar a todos por el 
aporte a la recuperación de la 
salud.

Querida familia de Synergy O2. Tengo el 
gusto de presentarles nuestro nuevo formato 
de periódico. En esta ocasión, hemos diseña-
do un periódico dedicado a cada sistema 
orgánico, para que tengan un conocimiento 
más amplio de las diferentes patologías que 
afectan a cada uno de ellos, al igual que los 
elementos que intervienen en su funciona-
miento. Quiero también hacer un llamado a 
tomar conciencia de que estamos vivos y 
estamos en este mundo a través de nuestro 
cuerpo; así que debemos cuidarlo, alimentar-
lo y velar por su buen funcionamiento y 
bienestar. Desde que comenzamos a formar-
nos, en el útero materno, nuestro cuerpo va 
creciendo y desarrollándose a lo largo de la 
vida, pero los elementos y órganos esenciales 
van a estar presentes desde el comienzo.

Para sustentar los argumentos que aquí 
exponemos sobre el funcionamiento y las 
patologías del Sistema Respiratorio, presen-
tamos a ustedes testimonios contundentes y, 
por qué no, asombrosos, sobre personas que 
durante muchos años padecieron fuertes 
dolores y la sintomatología de varias 
enfermedades por la deficiencia de elementos 
como Boro, calcio, magnesio, zinc y sulfato 
de deuterio, necesarios para el buen desarro-
llo y labor del Sistema  Respiratorio. Los 
testimonios son prueba fiel de que al tomar la 
fórmula líquida de Synergy O2, las personas 
se aliviaron de sus dolencias y además, 
conocieron la gran oportunidad de ganar 
dinero extra por recomendarlo a sus familia-
res y amigos.

Synergy O2, es una alternativa económica 
al desarrollar el más avanzado y completo 
sistema de mercadeo en red, permitiéndole 
alcanzar grandes logros y realizaciones 
económicas, convirtiéndose en socio de 
nuestra gran empresa.

Nuestro sistema de mercadeo, le da la 
oportunidad de realizar sus propósitos y 
sueños, como ganar viajes alrededor del 
mundo, participar en convenciones naciona-
les e internacionales y un bono de 25 mil 
dólares para la compra de vehículo, entre 
otros.

Es por esto que hoy tenemos el gusto de 
presentarles OXINEWS, fruto de las 
vivencias de gente real, y con el fin mostrarle 
a usted para que si tomó la decisión de 
beneficiarse en salud también lo haga econó-
micamente vinculándose a esta gran familia 
de Synergy O2, para que le de un buen 
respiro a su vida.

Deseamos compartir con ustedes muchos 
más testimonios. Si tiene alguna experiencia 
de salud y bienestar con el uso de Synergy 
O2 que quiera compartir con nosotros, por 
favor escribamos y envíenos una foto con 
todos sus datos al correo electrónico 
synergy02.comunicacion@hotmail.com

“Con Synergy O2, mejoré un problema hormonal 
que me acompañaba desde los 13 años”

¿Cómo actúa Synergy O2 en el 
Sistema Reproductor?

Para mujeres y hombres los 
diferentes padecimientos 

del sistema reproductor tiene 
connotaciones, evidentemente 
muy particulares. 

En los hombres un pobre 
suministro de zinc afecta el 

metabolismo sexual para la 
producción de esperma y su 
motilidad, asociándose también 
con la infertilidad masculina, así 
mismo, un adecuado suministro de 
este mineral apoya de una manera 
contundente con la recuperación 
de la inflamación de la próstata.

   LO QUE DEBE SABER
Hay dos formas de reproducción en los 
seres humanos.
a) Asexual. Es aquella en la que interviene 
un solo progenitor sin la participación de 
gametos.
b) Sexual. Cuando los nuevos individuos 
resultan de la unión de dos células diferen-
tes llamadas gametos.

   LO QUE DEBE APRENDER
El gameto producido por un macho, tiene 
la mitad de información genética de la que 
tienen las células de cualquier otra parte 
del cuerpo. Lo mismo ocurre con el gameto 
de la hembra. De esta forma, al unirse 
ambos gametos, el nuevo ser vivo tendrá la 
cantidad típica de información genética 
característica de su especie.
Es decir, la información codificada en el 
ADN se transfiere, en cada especie animal 
o vegetal, por medio de la reproducción, 
desde los progenitores o padres hasta los 
hijos que heredan dicha información a 
través de los gametos.

   LO QUE DEBE HACER
Tanto la mujer como el hombre están 
expuestos a padecer enfermedades de 
transmisión sexual como sífilis, gonorreas, 
etc. y en el peor de los casos el virus de VIH 
(virus inmunodeficiencia adquirida) o 
también amenazados por cáncer de cuello 
uterino en las mujeres y cáncer de próstata 
en los hombres. No sienta temor ó pena al 
padecer este tipo de enfermedades, lo 
mejor que se debe hacer en estos casos es 
al primer  síntoma, visitar al médico y hacer-
se los chequeos necesarios para erradicar-
las, tener una pareja estable y así poder 
tener una vida sexual sana.

   LO QUE DEBE HACER
• Respuestas acerca del asma en los niños 
(Autor Plotter –Caludia).
• ABC de la insuficiencia respiratoria (Autor 
– Francisco Latorre).

Los malestares premenstruales 
para ciertas mujeres son de 

esos días de muy poca recorda-
ción, convirtiéndose en una 
verdadera pesadilla para ellas. 
Una adecuada  ingesta de Boro 
alivia en la medida en que persista 
en el padecimiento.  Synergy O2 
en su composición contiene este 
elemento en la dosis requerida por 
el organismo, garantizando así, una 
pronta recuperación. Para las 
incomodidades de la menopausia 
resultan muy eficaz la combinación 
de calcio, magnesio junto con el 
boro, comprobando una excelen-
te alternativa de bienestar y salud. 
Las deficiencias de zinc se han 
llegado a asociar con episodios de 
aborto, nacimientos prematuros, 
problemas del parto y preclancia.

MARCO LEÓN
Corona Real

Recomiendo Synergy O2, 
porque es un producto con 
resultados contundentes y 
fácil de consumir.

Con Synergy O2, superé los 
padecimientos de salud en 
un porcentaje del 80 por 
ciento.

Con Synergy O2 tuve excelentes 
resultados; desparecieron los do-
lores, mi  movilidad, fiebres, su-
doración y mi periodo menstrual
mejoró.

YESSICA ROMERO PRIETO 

Con Synergy O2,  logre el 
control total del período 

menstrual y después de insistir 
durante 8 años en quedar en 
embarazo, con Synergy O2  
lo conseguí.

ALEXANDRA PAOLA OSORIO 

JUAN CASTRO RINCON 

DOLCA REGINA PUELLO 

Synergy O2, lo recomiendo todos 
los días, estoy sano y gracias a 
Dios y doy  testimonio de corazón 
y agradecimiento.

JOSE NATANAEL ORTIZ 
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Hola soy Dolca Regina Puello, 
les agradezco el permitirme com-
partirles a ustedes mi testimonio 
de salud y de vida tomando la 
fórmula líquida de Oxigeno, 
Synergy O2.  Durante tres largos 
años padecí de miomatósis en el 
útero, eran nueve miomas, poliar-
trítis, articulaciones inflamatorias 
grado 5, dolores persistentes, 
sudoración excesiva en las 
noches, fiebres internas en las 
articulaciones y abundantes  
hemorragias hasta de quince 
días. Por intermedio del señor 
José Antonio Bedoya, distribuidor 
de Synergy O2. Empecé con tres 
gotas tres veces al día y aumento  
una gota cada tres  días, por tres 
meses seguidos. Los  resultados 
excelentes!,  según las ecografías 
médicas, desaparecieron los 
miomas y con ellos los  dolores; 
recuperé  mi  movilidad; también 
desaparecieron las fiebres, la 
sudoración y tengo un periodo  
menstrual normal. Recomiendo a 
todos tomar esta maravillosa 
fórmula de oxigeno líquido de 

Synergy O2, porque es un 
producto excelente  con resulta-
dos inmediatos.

Hola soy José Natanael Ortíz, y 
les voy a contar mi testimonio de 
salud y vida tomando Synergy 
O2.  Durante seis años padecí de 
migraña severa, inflamación  en 
la próstata  y una irritación en el 
pene, todo esto afectaba mi vida  
y  mi hogar. Sufrí mucho; nada de 
lo que tomaba y aplicaba nada 
me servía. Conocí a Synergy O2,  
por medio de una persona que 
me afilió. Empecé tomando ocho 
gotas tres veces al día, hago 
aplicaciones dos veces al día en 
el cuerpo, de esta manera llevo 
tomándolo durante seis meses, 
es decir, lo que llevo en la Com-
pañía. La migraña muy de vez en 
cuando me duele la cabeza, los 

Crea más energía 

Extraordinario testimonio de Maria Mercedez Peña Alfono 

Mejora Enfoques Suprime enfermedades

EL BORO, EL CALCIO, MAGNESIO Y ZINC; ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL APARATO REPRODUCTOR.

Hola soy María Mercedes 
Peña Alfonso, quiero compartir-
les mi gran experiencia con el 
excelente producto de la fórmula 
líquida de Synergy O2.  Desde 
los 13 años padecí desarreglos 

menstruales, me llegaba el 
periodo por espacio de un mes, 
después desaparecía y volvía a 
los cuatro meses, pasaron los 
años y me fui conformando con 
esta patología; después empecé 

a padecer de artritis reumatoide 
degenerativa en mis manos, 
rodillas y tobillos. Un gran amigo 
duró insistiéndome durante ocho 
meses para que conociera los 
beneficios en mi salud de Syner-
gy O2, finalmente tomé la 
decisión y me arrepiento de no 
haberla tomado antes. Empecé 
a tomar 20 gotas durante el día 
por tres meses; cuál sería mi 
sorpresa cuando primero que 
todo mejoró en la parte hormo-
nal, después bajé de peso de 79 
kilos pasé a 60 y finalmente 
desaparecieron los nódulos que 
tenía en mis manos por la artritis. 
Le recomiendo a todos tomar 
Synergy O2, puesto que es un 
revelador de patologías ocultas y 
que nos conformamos padecién-
dolas. 

Hola soy Yessica Romero 
Prieto, y me alegra que me 
permitan participarles a ustedes 
de mi gran experiencia tomando 
el oxígeno líquido de Synergy 
O2.  Desde hace más de nuevo 
años, padecía de malestar gene-
ral: Fuertes cólicos, vómitos y 
escalofríos, desorden menstrual 
y falta de calcio que se reflejaba 
en uñas quebradizas. Por el 
testimonio y recomendación de 
mi tía Carola de Fletcher, conocí 
las bondades de Synergy O2. 
Por un mes inicié con tres gotas 
por tres veces al día. El resulta-
do fue inmediato, desapareció el 
vómito, los cólicos menstruales; 
siento más ánimo y energía  
especialmente  en los días del 
período; mis uñas ya no se me 
parten ahora son fuertes, mi piel 
se tornó lozana y sin manchas. 
Se lo recomiendo a todos sin 
excepción porque es un produc-
to con resultados contundentes y 
fácil de consumir.

Hola soy Alexandra Paola 
Osorio, y estoy contenta de parti-
ciparles de mi testimonio de vida 
y de salud con Synergy O2. 
Durante 10 años, padecí de 
cólicos menstruales, período 
irregular, miomas en los ovarios 
y desordenes menstruales. Por 
una invitación que me hizo una 
amiga al Hotel Tequendama, 
conocí los beneficios para mi 
salud al tomar Synergy O2.  Por 
dos meses consecutivos me 
tomé dos frascos de este mara-
villoso producto, los resultados 
aterradores, por eso lo reco-
miendo porque logré el control 
total del período menstrual y 
después de insistir durante 8 
años en quedar en embarazo, 
con Synergy O2 lo conseguí.

Hola soy Juan Castro Rincón, 
gracias por permitirme contarles 
mi maravillosa experiencia en 
salud y bienestar con Synergy 
O2. En los últimos cinco años, 
padecía de impotencia, cansan-
cio, intranquilidad, olvido de 
situaciones, decaimiento.  Por 
intermedio de Aristóbulo 
Sarmiento, en ciudad de Villavi-
cencio, conocí las bondades y 
beneficios de tomar el oxígeno 
líquido de Synergy O2.  Empecé 
con 3 gotas por tres tomas al día 
y fui aumentando hasta ocho 
gotas por tres veces al día.  Hoy 
sólo hago una toma en las 
mañanas.

Después de dos meses, 
empiezo a sentir efectos de 
mejoramiento. Superé todos mis  
padecimientos en un  porcentaje 
del 80 por ciento. Es fácil de 
tomar, fácil de cargar, fácil de 
recomendar a todos por el 
aporte a la recuperación de la 
salud.

Querida familia de Synergy O2. Tengo el 
gusto de presentarles nuestro nuevo formato 
de periódico. En esta ocasión, hemos diseña-
do un periódico dedicado a cada sistema 
orgánico, para que tengan un conocimiento 
más amplio de las diferentes patologías que 
afectan a cada uno de ellos, al igual que los 
elementos que intervienen en su funciona-
miento. Quiero también hacer un llamado a 
tomar conciencia de que estamos vivos y 
estamos en este mundo a través de nuestro 
cuerpo; así que debemos cuidarlo, alimentar-
lo y velar por su buen funcionamiento y 
bienestar. Desde que comenzamos a formar-
nos, en el útero materno, nuestro cuerpo va 
creciendo y desarrollándose a lo largo de la 
vida, pero los elementos y órganos esenciales 
van a estar presentes desde el comienzo.

Para sustentar los argumentos que aquí 
exponemos sobre el funcionamiento y las 
patologías del Sistema Respiratorio, presen-
tamos a ustedes testimonios contundentes y, 
por qué no, asombrosos, sobre personas que 
durante muchos años padecieron fuertes 
dolores y la sintomatología de varias 
enfermedades por la deficiencia de elementos 
como Boro, calcio, magnesio, zinc y sulfato 
de deuterio, necesarios para el buen desarro-
llo y labor del Sistema  Respiratorio. Los 
testimonios son prueba fiel de que al tomar la 
fórmula líquida de Synergy O2, las personas 
se aliviaron de sus dolencias y además, 
conocieron la gran oportunidad de ganar 
dinero extra por recomendarlo a sus familia-
res y amigos.

Synergy O2, es una alternativa económica 
al desarrollar el más avanzado y completo 
sistema de mercadeo en red, permitiéndole 
alcanzar grandes logros y realizaciones 
económicas, convirtiéndose en socio de 
nuestra gran empresa.

Nuestro sistema de mercadeo, le da la 
oportunidad de realizar sus propósitos y 
sueños, como ganar viajes alrededor del 
mundo, participar en convenciones naciona-
les e internacionales y un bono de 25 mil 
dólares para la compra de vehículo, entre 
otros.

Es por esto que hoy tenemos el gusto de 
presentarles OXINEWS, fruto de las 
vivencias de gente real, y con el fin mostrarle 
a usted para que si tomó la decisión de 
beneficiarse en salud también lo haga econó-
micamente vinculándose a esta gran familia 
de Synergy O2, para que le de un buen 
respiro a su vida.

Deseamos compartir con ustedes muchos 
más testimonios. Si tiene alguna experiencia 
de salud y bienestar con el uso de Synergy 
O2 que quiera compartir con nosotros, por 
favor escribamos y envíenos una foto con 
todos sus datos al correo electrónico 
synergy02.comunicacion@hotmail.com

“Con Synergy O2, mejoré un problema hormonal 
que me acompañaba desde los 13 años”

¿Cómo actúa Synergy O2 en el 
Sistema Reproductor?

Para mujeres y hombres los 
diferentes padecimientos 

del sistema reproductor tiene 
connotaciones, evidentemente 
muy particulares. 

En los hombres un pobre 
suministro de zinc afecta el 

metabolismo sexual para la 
producción de esperma y su 
motilidad, asociándose también 
con la infertilidad masculina, así 
mismo, un adecuado suministro de 
este mineral apoya de una manera 
contundente con la recuperación 
de la inflamación de la próstata.

   LO QUE DEBE SABER
Hay dos formas de reproducción en los 
seres humanos.
a) Asexual. Es aquella en la que interviene 
un solo progenitor sin la participación de 
gametos.
b) Sexual. Cuando los nuevos individuos 
resultan de la unión de dos células diferen-
tes llamadas gametos.

   LO QUE DEBE APRENDER
El gameto producido por un macho, tiene 
la mitad de información genética de la que 
tienen las células de cualquier otra parte 
del cuerpo. Lo mismo ocurre con el gameto 
de la hembra. De esta forma, al unirse 
ambos gametos, el nuevo ser vivo tendrá la 
cantidad típica de información genética 
característica de su especie.
Es decir, la información codificada en el 
ADN se transfiere, en cada especie animal 
o vegetal, por medio de la reproducción, 
desde los progenitores o padres hasta los 
hijos que heredan dicha información a 
través de los gametos.

   LO QUE DEBE HACER
Tanto la mujer como el hombre están 
expuestos a padecer enfermedades de 
transmisión sexual como sífilis, gonorreas, 
etc. y en el peor de los casos el virus de VIH 
(virus inmunodeficiencia adquirida) o 
también amenazados por cáncer de cuello 
uterino en las mujeres y cáncer de próstata 
en los hombres. No sienta temor ó pena al 
padecer este tipo de enfermedades, lo 
mejor que se debe hacer en estos casos es 
al primer  síntoma, visitar al médico y hacer-
se los chequeos necesarios para erradicar-
las, tener una pareja estable y así poder 
tener una vida sexual sana.

   LO QUE DEBE HACER
• Respuestas acerca del asma en los niños 
(Autor Plotter –Caludia).
• ABC de la insuficiencia respiratoria (Autor 
– Francisco Latorre).

Los malestares premenstruales 
para ciertas mujeres son de 

esos días de muy poca recorda-
ción, convirtiéndose en una 
verdadera pesadilla para ellas. 
Una adecuada  ingesta de Boro 
alivia en la medida en que persista 
en el padecimiento.  Synergy O2 
en su composición contiene este 
elemento en la dosis requerida por 
el organismo, garantizando así, una 
pronta recuperación. Para las 
incomodidades de la menopausia 
resultan muy eficaz la combinación 
de calcio, magnesio junto con el 
boro, comprobando una excelen-
te alternativa de bienestar y salud. 
Las deficiencias de zinc se han 
llegado a asociar con episodios de 
aborto, nacimientos prematuros, 
problemas del parto y preclancia.

MARCO LEÓN
Corona Real

Recomiendo Synergy O2, 
porque es un producto con 
resultados contundentes y 
fácil de consumir.

Con Synergy O2, superé los 
padecimientos de salud en 
un porcentaje del 80 por 
ciento.

Con Synergy O2 tuve excelentes 
resultados; desparecieron los do-
lores, mi  movilidad, fiebres, su-
doración y mi periodo menstrual
mejoró.

YESSICA ROMERO PRIETO 

Con Synergy O2,  logre el 
control total del período 

menstrual y después de insistir 
durante 8 años en quedar en 
embarazo, con Synergy O2  
lo conseguí.

ALEXANDRA PAOLA OSORIO 

JUAN CASTRO RINCON 

DOLCA REGINA PUELLO 

Synergy O2, lo recomiendo todos 
los días, estoy sano y gracias a 
Dios y doy  testimonio de corazón 
y agradecimiento.

JOSE NATANAEL ORTIZ 

... página 3 ... página 4
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Mejoré un problema 
hormonal que me acompa-
ñaba desde los 13 años.

... página 2

LA FÓRMULA LÍQUIDA DEL 
OXÍGENO AYUDA:

* Crear más energía
* Alivia síntomas MS
* Cicatriza heridas rápido
* Reduce tumores
* Mejora la audición
* Disminuye edema
* Restaura la respiración
* Aminora el tiempo de re-
   cuperación de atletas
* Mejora enfoques
* Pérdida de memoria
* Disminuye síntomas de 
   lupus
* Suprime enfermedades

El Aire que respiramos no contiene
ígeno para

mantener una buena salud...

Ambos se componen de las 
gónadas (órganos sexuales donde 
se forman los gametos y producen 
las hormonas sexuales), en la mujer 
e n c o n t r a m o s ó r g a n o s 
internos y exter- nos; entre 
los internos están: La 
Vagina (Tubo mus-
cular hueco que 
va desde la abertu-
ra vaginal hasta el 
útero). Cumple dos funcio-
nes, el de recibir el pene 
durante las relaciones sexuales, y 
el de “canal de parto” el camino 
por el cual un bebé sale del cuerpo. 
En cuanto al hombre en su aparato 
reproductor encontramos: Los 
Testículos: su principal función es 
la de producir  espermatozoides y 
liberar a la sangre hormonas sexua-
les masculinas llamada testostero-
na, ubicados en el escroto o saco 
escrotal.  El pene: consta de dos 
partes: el cuerpo y el glande. El 
cuerpo es la parte principal del 
pene, mientras que el glande es la 
punta ó "cabeza". Las glándulas 

accesorias: incluyen las vesículas 
seminales y la glándula prostática, 
proporcionan los �uidos que 
lubrican el sistema de conductos y 
nutren a los espermatozoi-
des. La g l á n d u l a 
p r o s t á t i c a : p r o d u c e 

algu- nos de los 
componen-

tes del semen, 
rodea a los 

conductos eyaculato-
rios en la base de la 

uretra, justo debajo de la 
vejiga.

Las enfermedades  en el 
sistema reproductor femenino 
como en el masculino, no 
suelen ser comunes, sin 
embargo, en ambos se presen-
tan casos en los que no se es 
posible generar las correspon-
dientes células reproductivas.  

Además de éstas, el medio 
ambiente, como la  exposición a 
virus y bacterias, suelen ocasionar 
otras patologías, como son: Sí�lis, 
gonorrea, verrugas y herpes 

genital, entre otras. En la mujer,  si 
la gonorrea no recibe el tratamien-
to adecuado y oportuno, la infec-
ción puede afectar los órganos 
sexuales internos, como el útero, 
las trompas de Falopio o los ovarios 
o llegar a causar peritonitis, con el 
grave peligro de quedar estéril a 
través de las secuelas  que deja en 
los órganos comprometidos.

En el hombre: cuando la infec-
ción llega hasta los conductos 
espermáticos y testículos, si no 
recibe tratamiento médico oportu-
no y se deja la enfermedad por 
mucho tiempo, la gonorrea puede 
producir graves daños en el 
organismo en zonas alejadas de los 
genitales, como por ejemplo, 
alteraciones en el cerebro, corazón, 
hígado, riñones, huesos y otros 
órganos importantes.

La sílica, zinc, boro y otros mine-
rales de Synergy o2 son fundamen-
tales para prevenir y erradicar 
in�amaciones de la próstata y del 
cuello uterino que pueden llegar a 
desarrollar cuadros cancerígenos.

El aparato  sexual femenino junto con el masculino, situados en la pelvis son los encargados de 
generar nuevas vidas humanas.

demás padecimientos estoy sano 
gracias a Dios y a Synergy O2. Se 
lo recomiendo todos los días a 
todas las personas y como distri-
buidor que soy, doy mi testimonio 
de corazón y agradecimiento”.

Hola, soy María Antonia Torres. 
Agradezco de antemano la opor-
tunidad que me brindan de com-
partirles mi testimonio de salud y 
bienestar con la fórmula líquida 
de oxigeno Synergy O2. Durante 
cinco años, padecí de un quiste 
en un ovario, miomas, irritación 
de colon, problemas pulmonares, 
dolores en las articulaciones,  
estrés, irritabilidad. Por una invita-
ción a un evento al hotel Tequen-
dama, conocí el maravilloso 
producto de Synergy O2. Empecé 
tomando tres gotas por tres 
tomas diarias, y fui subiendo de 
una gota hasta llegar a 8 y en 
actualidad tomo 8 gotas dos 
veces al día. Desde el primer día  
de tomar Synergy O2, vi y sentí 
los  resultados pues fue de inme-
diato la respuesta, se acabaron 
mis quebrantos de salud. Le reco-
miendo a todos tomar esta 
mágica fórmula de oxígeno 
líquido de Synergy O2, porque es 
un producto que no lo hace 
quedar mal a uno y es efectivo.

Hola soy Alba Nelly Sánchez, 
agradezco la oportunidad que me 
brindan de compartirles mi 
testimonio de salud y bienestar 
tomando la maravillosa fórmula 
líquida de Synergy O2. Durante 
mucho tiempo padecía de 
miomas en la matriz. Por interme-
dio de una persona que me infor-
mó sobre los beneficios de Syner-
gy O2, empecé a tomarlo con una 
dosis de tres gotas diarias, duran-
te un año y se ha disminuido noto-
riamente el tamaño del mioma. Le 
recomiendo a todos tomar esta 
gran fórmula porque es bueno 
para la salud.

Hola soy Luz Velásquez, y 
estoy muy contenta de compartir-
les a ustedes mi maravillosa 
experiencia  con oxigeno líquido 
de Synergy O2. Durante quince 
años padecí de cólicos  mens-
truales, vértigo, dolor de cabeza y 
lumbares, insomnio, problemas  
digestivos, problemas de piel, 
migraña. Por una amiga conocí 
las bondades y beneficios del 
oxigeno líquido de Synergy O2. 
Empecé tomando ocho gotas tres 
veces al día. Desde los ocho días 
empecé a sentir los beneficios. Le 
recomiendo a todos tomar  Syner-
gy O2, porque te da energía, 
vitalidad, mejore el sueño, despa-
reció la migraña y los problemas 
menstruales desparecieron. 

Hola soy Gloria Inés Calderón, 
estoy feliz que me permitan com-
partirles a ustedes mi gran expe-
riencia con la fórmula líquida de 
Synergy O2. Aproximadamente 
hace 15 años, sufrí de principios 
de artrosis, estrés, caída del 
cabello, cólicos premenstruales, 
dolor de cabeza, cansancio, dolor 
de las extremidades y mucha 
debilidad. Por intermedio  de una 
amiga, la cual sabía que yo 
estaba en búsqueda de algo 
impactante para mi salud y estilo 
de vida, me dío a conocer O2. 
Inicié con tres gotas tres  veces al 
día y hoy estoy en ocho gotas por 
tres veces diarias. Una semana 
después de estar tomando Syner-
gy O2, empecé a ver los resulta-
dos. Desaparecieron los dolores, 
los cólicos, empezó a crecer el 
cabello, se mejoró la piel y me 
curé del estrés.  Recomiendo a 
todos tomar la maravillosa fórmu-
la líquida de Synergy O2,  pues 
mejoré todos los síntomas de 
enfermedades incluido el acné  
severo que padeció mi hijo.

Sopa de Letras

¿Cómo actúa Synergy O2 en el 
Sistema Reproductor?

Encuentra en la sopa de letras las 15 palabras referentes al tema 
tratado.

Testosterona, Vejiga, Ovulo, Estrógeno, Ovarios, Vagina, Escroto, Útero, 
Synergy o2, Pene, Gónadas, Falopio, Ovulación, Glande, Semen.

Conoce lo nuevo en SYNERGY O2
http://www.synergyo2.com/new_colombia/

NEW

Hay seis huevos en una canasta. Seis personas 
toman cada una un huevo. 

¿Como puede ser posible que quede un huevo 
restante en la canasta?

“Me llegaba el periodo por 
espacio de un mes, después 
desaparecía y volvía a los 
cuatro meses, pasaron los años 
y me fui conformando con esta 
patología”...

Testimonio: Maria Mercedes Peña  

Synergy O2,  es un producto que 
no lo hace quedar mal a uno.  
Es efectivo!.

MARIA ANTONIA TORRES 

Synergy O2, mejoro todos los sín-
tomas de mis enfermedades in-
cluido el acné severo que pade-
ció mi hijo.

 GLORIA INES CALDERON P 

Synergy O2,  te da energía, 
vitalidad, mejoré el sueño, desa-
pareció la migraña y los proble-
mas menstruales.

LUZ A. VELASQUEZ 

Con Synergy O2, se disminuyó 
notoriamente el mioma de la 
matriz.

ALBA NELLY SANCHEZ R. 

T V E J I G A K J L B C W R E
E S P E R M A T O Z O I D E S
S S B G R Y U 9 2 A V Y U U T
T F A L O P I O S I U G C T R
O C A R C I O 8 M Y L D G E O
S A B V P S N E P O O G F R G
T S Y N E R G Y O 2 L Ñ S O E
E E Y M N F V S F V R O R 7 N
R Z E H E I A W S F A 4 E Q O
O N R T I C G L A C I R N E S
N 7 F C F T I L P W 3 L I Y Z
A M U S C U N O A N T G F O 1
3 G O N A D A S C N D T Y W C
C E S C R O T O V Q D I T D 1
S O V U L A C I O N A E E S U

www.synergyo2.com

APARATO REPRODUCTOR
generador de nuevas vidas.


